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denunciante.  

 

 

1.- ASUNTO  
 

 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por el ente acusador, de 

conformidad con el artículo 90 de la Ley 1395/10, contra la decisión 

asumida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Manizales, que durante el curso de la audiencia de juicio oral, 

celebrada el 4 de noviembre de 2010, que se adelanta en contra de 
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BUITRAGO, MARTÍN ALONSO CARVAJAL SERNA, YASER 

RODRÍGUEZ PABÓN, CARLOS  ARTURO CARVAJAL MARÍN, por 

el delito de -secuestro extorsivo agravado- negó la práctica de una 

prueba de referencia.  

 

 

2.- ANTECEDENTES PROCESALES 

 
 

2.1.- El 17 de febrero de 2010, se formuló acusación a JULIO 
CESAR PAYARES ORTÍZ, CARLOS ARTURO BOHORQUEZ 

BUITRAGO, MARTÍN ALONSO CARVAJAL SERNA, YASER 

RODRÍGUEZ PABÓN, CARLOS  ARTURO CARVAJAL MARÍN, 

ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales por 

el delito de -secuestro extorsivo agravado-, descrito en los 

artículos 169 y 170 numeral 6 del Código Penal, modificados por la 

Ley 733 de 2002.  

 

2.2.- El 19 de julio de 2010, en la audiencia preparatoria, se realizó el 

correspondiente descubrimiento probatorio sin ninguna observación al 

respecto por parte de la Defensa y la Fiscalía. 

 

2.3.- El 4 de noviembre de 2010, en desarrollo de la audiencia de juicio 

oral, la Fiscalía solicita introducir a través del investigador  MARLON 

ROMÁN ARIZA, el informe de labores de investigación, adelantadas 

por el Policía Judicial ROBERTO ANTONIO LONDOÑO 
SALDARRIAGA (muerto en forma violenta) como prueba de 

referencia, ante la imposibilidad de este, de asistir a la audiencia; entre 

las cuales se encuentra también, la denuncia interpuesta por LUZ 
DARY ACUÑA PERDOMO (esposa de la víctima y testigo presencial        
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de los hechos), la cual haciéndose pasar por una persona interesada 

en alquilar la finca de recreo en la cual estaba retenido su esposo, 

presenció las condiciones en las que lo tenían, procediendo esta a dar 

aviso a las autoridades; la Fiscalía pretende introducirla como prueba 

de referencia, ante la imposibilidad de ser ubicada, toda vez que 

según lo indicara, se hicieron todas las labores necesarias para lograr 

su comparecencia; el juzgador de primer nivel no acepta lo deprecado 

por el ente acusador, por tanto dicha decisión es apelada. 

 

El ente acusador sustenta su pedimento en los artículos  437, 438 

literal b)  del Código de Procedimiento Penal, toda vez que de haber 

sido ubicada la esposa de la víctima (denunciante), el ente 

investigador habría hecho uso de la medida consagrada en el artículo 

384 del  Código de Procedimiento Penal. 

 

Acorde con lo ordenado en el artículo 90 de la Ley 1395, la Fiscalía 

sustentó la alzada demandando de la Colegiatura la revocatoria de la 

decisión de instancia, al considerar contrario a la posición asumida por 

el a-quo, que en modo alguno no reconoce la denuncia de la esposa 

de la víctima como prueba de referencia, por tanto prohíbe que sea 

introducida a través del investigador. 

 

La defensa en su condición de no recurrente reclamó mantener la 

decisión de instancia, al considerar que la misma cuenta con acierto 

jurídico.  

 

3.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

 

3.1.- Por mandato legal derivado del contenido del numeral 1º del 
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artículo 34 y por lo contenido en el artículo 90 de la Ley 1395/10 

modificatorio del artículo 178 de la Ley 906/04, resuelve la Colegiatura 

el asunto planteado por el recurrente dentro del marco delimitado por 

el objeto de la impugnación.  

 

3.2.- El disenso de la Agencia Fiscal se centra en la posición asumida 

por el a-quo, al negar la introducción de la denuncia de LUZ DARY 

ACUÑA PERDOMO (esposa de la víctima), como prueba de 

referencia, a través del investigador MARLON ROMÁN ARIZA, ante la 

imposibilidad de ser ubicada.  

 

Es menester de la Sala entrar a determinar si razón le asiste al 

recurrente, o si por contrario, confirma la decisión de instancia.  

 

3.3.- Véase cómo explicó el peticionante que se hizo todo lo posible 

para lograr la comparecencia al juicio de la denunciante, realizando las 

llamadas telefónicas y averiguaciones del caso, sin lograr tal cometido 

 

De acuerdo a lo indicado por el ente acusador, por parte de este se 

hizo todo lo posible para lograr la ubicación y posterior comparecencia 

a la audiencia de juicio oral, de LUZ DARY ACUÑA PERDOMO, sin 

haberse podido lograr tal cometido, a pesar de las labores 

desplegadas por la Fiscalía, tales como llamadas telefónicas, según lo 

afirmara el investigador DIEGO FERNANDO LEÓN ARIAS, en el 

testimonio rendido en la audiencia de juicio oral, en la cual manifiesta 

que nunca mas se supo nada de la víctima y su esposa, que se les 

hicieron varias llamadas para recepcionarles una entrevista y que se 

encuentran “totalmente desaparecidos”; por parte del Policía Judicial 

MARLON ROMÁN ARIZA, al respecto indicó que dentro de las 

labores investigativas realizadas se requería entrevistar nuevamente a 
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la víctima y los familiares que tuvieron conocimiento de la situación 

para recolectar evidencia, pero que no fue posible toda vez que como 

consecuencia de la no imposición de medida de aseguramiento en la 

audiencia preliminar, los procesados se encontraban en libertad y la 

víctima, su esposa y cuñado, manifestaron que no estaban 

interesados en continuar con la investigación, ya que se sentían 

abandonados por la autoridad y que a ellos les había tocado cambiar 

de residencia cuando llegaron a Bogotá porque observaban gente y 

movimientos sospechosos en los alrededores de su casa y que no 

querían saber nada mas de la policía porque los sujetos habían 

quedado sueltos y ellos (víctimas) con el riesgo que ello implica, no 

tuvo el investigador conocimiento de la ubicación actual de la señora 

LUZ DARY ACUÑA PERDOMO. 

 

3.4.- En cuanto a que se está frente a una prueba de referencia por 

escuchar al policía judicial ROMÁN ARIZA, para introducir la denuncia 

de la esposa de la víctima y verificar y aclarar las circunstancias que 

dieron origen a la conducta punible, por la imposibilidad de ser ubicada 

y posteriormente ser traída a juicio, son situaciones que deben ser 

igualmente debatidas al interior de la actuación y no buscar 

desvirtuarse sin haber sido debatidas en debida forma. 

 

Como lo determina el precedente, la apreciación de las pruebas por el 

funcionario judicial está limitado por:  a) por la información objetiva que 

aquellas suministren, motivo por el cual no pueden ser pretermitidas o 

supuesta ni es viable su adición, cercenamiento o tergiversación 

material; b) por la sujeción a las reglas de la sana crítica, so pena de 

incurrir en errores de hecho por falso raciocinio; c) por el valor que a 

determinados medios probatorios otorga la ley y; d) por la ponderación 

de si en su práctica o aducción se tuvieron en cuenta las exigencias 



Radicado No. 66001600003620090091300 
Contra: Julio Cesar Payares Ortíz, Carlos Arturo Bohórquez Buitrago, Martín Alonso Carvajal Serna, 
Yaser Rodríguez Pabón, Carlos  Arturo Carvajal Marín. 
Delito: Secuestro Extorsivo Agravado 
 
 

Página 6 de 8 
 

 

dispuestas por el legislador. 

 

La definición de la prueba referencia la trae el artículo 437, al señalar 

que se considera tal toda declaración realizada fuera del juicio oral  y 

que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del 

delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de 

atenuación o agravación punitivas, la naturaleza y la extensión del 

daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto de debate 

cuando no sea posible practicarla en el juicio. 

 

En cuanto al tema, la Corte ha definido la prueba de referencia:  

 
“En términos menos abstrusos, puede decirse que prueba de referencia es la evidencia (medio 

probatorio) a través de la cual se pretende probar la verdad de una declaración realizada al margen 

del proceso por una persona determinada, no disponible para declarar en el juicio, que revela 

hechos de los cuales tuvo conocimiento personal, trascendentes para afirmar o negar la tipicidad 

de la conducta, el grado de intervención del sujeto agente, las circunstancias de atenuación o 

agravación concurrentes, la naturaleza o extensión del daño ocasionado, o cualquier otro aspecto 

sustancial del debate (antijuridicidad o culpabilidad, por ejemplo)”.1 
 

No se puede pasar por alto que en este caso el funcionario de policía 

judicial a través del cual se pretende introducir la denuncia de LUZ 

DARY ACUÑA PERDOMO, puede ser (en el curso del juicio oral y no 

en otro estadio procesal), desvirtuado su dicho a través de las técnicas 

del contrainterrogatorio o la impugnación de credibilidad del mismo. 

Además, estamos ante un evento de no disponibilidad del testigo 

(literal b. art. 438 del C.P.P.). Asunto examinado por la Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 27477 de marzo 6 de 

2008, M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN. 

 

 
                    
1 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Casación Penal 27477 de marzo 6 de 2008. Magistrado 
Ponente Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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Así las cosas, para esta Sala, no resulta acertada la decisión tomada 

por el a quo al negar la inclusión de la declaración del testigo presencial 

de los hechos, a través del testimonio del Policía Judicial; sin embargo, 

deberá al momento del análisis probatorio, darle un valor menguado y 

examinarla dentro de todo el contexto probatorio de acuerdo a la sana 

crítica, para así poder llegar al grado de convicción necesaria para 

emitir la sentencia correspondiente. 

 

Lo anterior de acuerdo a lo señalado por la Corte: “La prueba de referencia, en 

términos de eficacia probatoria, es para el legislador una evidencia precaria, incapaz por sí sola, 

cualquiera sea su número, de producir certeza racional sobre el delito y la responsabilidad penal del 

acusado, y que para efectos de una decisión de condena, requiere necesariamente de 

complementación probatoria”.2 

 

 

Así las cosas, encuentra esta Sala que la prueba de referencia 

solicitada por la Fiscalía debe ser aceptada por el Juzgador de 

instancia, por lo tanto se dispone devolver inmediatamente la 

actuación al juzgado de conocimiento con el objeto de continuar con el 

procedimiento.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, 

en Sala de Decisión,  
 

RESUELVE  

 
 

PRIMERO.- REVOCAR la decisión asumida por el Juez Penal del 

Circuito Especializado de Manizales, en audiencia de juicio oral, 

llevada a cabo el 4 de noviembre de 2010.  

                    
2 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Casación 32829 de marzo 17  de 2010. Magistrado 
Ponente Sigifredo Espinosa Pérez. 
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SEGUNDO.- Contra la presente determinación no procede recurso 

alguno.  

 

TERCERO.- REMÍTASE en forma inmediata la actuación al Juzgado 

de Conocimiento para que continúe con el curso de la audiencia.  

 

Quedan notificados en estrados.  

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA  

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 


